
ORACIÓN CON EL PAPA FRANCISCO 27 DE MARZO 2020  

  

Escucha de la Palabra de Dios  

  

El Santo Padre:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo   

R. Amén   

  

Oración  

  

El Santo Padre:  

Oremos.  

Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa 
condición:  conforta a tus hijos y abre nuestros corazones a la 

esperanza, para que sintamos en medio nuestro tu presencia de 

Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y 

reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos 

de los siglos.  

R. Amén   

  

Evangelio  

  

El lector:  

  

Escuchen la Palabra del Señor según el Evangelio de san Marcos 4, 35-41  

  

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Crucemos a la otra orilla”. Ellos, dejando a la 

multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya.  

  

Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de 
agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: 
“¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?”  
  

Despertándose, Él increpó al viento y dijo al mar: “¡Silencio! ¡Cállate!”   

El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: “¿Por qué tienen miedo?  

¿Cómo no tienen fe?”  

  

Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, que hasta el 

viento y el mar le obedecen?”  

  

Palabra del Señor.  

  

Meditación del Santo Padre  



  

Contemplación delante la imagen de la Santísima Virgen «Salus Populi Romani»,  

Protectora del Pueblo Romano (canto “Sub tuum praesidium)   

  

Contemplación delante del Crucifijo de San Marcelo (antífona a la Cruz).  

Exposición, adoración y bendición eucarística  

  

Exposición del Santísimo Sacramento.  

  

Adoración del Santísimo Sacramento (canto “adoro Te devote”).  

  

Súplica Litánica  

  

TE ADORAMOS, OH! SEÑOR.  

  

Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este Santo Sacramento  

Te adoramos, Oh! Señor  

Nuestro Salvador, Dios-con-nosotros, fiel y rico en misericordia  

Te adoramos, Oh! Señor  

Rey y Señor de la creación y de la historia  

Te adoramos, Oh! Señor  

Vencedor del pecado y de la muerte  

Te adoramos, Oh! Señor  

Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre  

Te adoramos, Oh! Señor  

  

CREEMOS EN TI, OH! SEÑOR.  

  

Hijo unigénito del Padre, bajado del Cielo para nuestra salvación  

Creemos en ti, Oh! Señor  

Médico celeste, que te inclinas sobre nuestra miseria  

Creemos en ti, Oh! Señor  

Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal  

Creemos en ti, Oh! Señor  

Buen Pastor, que donas la vida por el rebaño que amas  

Creemos en ti, Oh! Señor  

Pan vivo y remedio de inmortalidad, que nos das la Vida Eterna.  

  

LIBRANOS, OH! SEÑOR.  

  

Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo  

Líbranos, Oh! Señor  



Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti  

Líbranos, Oh! Señor  

De los engaños del miedo y de la angustia  

Líbranos, Oh! Señor  

De la incredulidad y de la desesperación  

Líbranos, Oh! Señor  

De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar  

Líbranos, Oh! Señor  

  

SALVANOS, OH! SEÑOR.  

  

De todos los males que afligen a la humanidad  

Sálvanos, Oh! Señor  

Del hambre, de la carestía y del egoísmo  

Sálvanos, Oh! Señor  

De las enfermedades, de las epidemias y del miedo al hermano  

Sálvanos, Oh! Señor  

De la irracionalidad devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia  

Sálvanos, Oh! Señor  

De los engaños, de la mala información y de la manipulación de las conciencias  

Sálvanos, Oh! Señor  

  

CONSUELANOS, OH! SEÑOR.  

  

Mira a tu Iglesia, que atraviesa el desierto  

Consuélanos, Oh! Señor  

Mira a la humanidad, aterrada por el miedo y por la angustia  

Consuélanos, Oh! Señor  

Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad  

Consuélanos, Oh! Señor  

Mira a los médicos y el personal sanitario, debilitados por la fatiga  

Consuélanos, Oh! Señor  

Mira a los políticos y los administradores, que llevan el peso de las decisiones  

Consuélanos, Oh! Señor  

  

DANOS TU ESPIRITU, OH! SEÑOR.  

  

En la hora de la prueba y de la confusión  

Danos tu Espíritu, Oh! Señor  

En la tentación y en la fragilidad  

Danos tu Espíritu, Oh! Señor  

En la batalla contra el mal y el pecado  



Danos tu Espíritu, Oh! Señor  

En la búsqueda del bien y la verdadera alegría  

Danos tu Espíritu, Oh! Señor  

En la decisión de permanecer en Ti y en tu amistad  

Danos tu Espíritu, Oh! Señor  

  

ABRENOS A LA ESPERANZA, OH! SEÑOR  

  

Si el pecado nos oprime  

Ábrenos a la esperanza, Oh! Señor  

Si el odio nos cierra el corazón  

Ábrenos a la esperanza, Oh! Señor  

Si el dolor nos visita  

Ábrenos a la esperanza, Oh! Señor  

Si la indiferencia nos angustia  

Ábrenos a la esperanza, Oh! Señor  

Si las muerte nos mortifica  

Ábrenos a la esperanza, Oh! Señor  

  

  

  

Oración  

  

El Santo Padre:  

Oremos.  

Señor Jesucristo,  

que en el admirable sacramento de la Eucaristía nos has dejado el 

memorial de tu Pascua, haz que adoremos con fe viva el santo 

misterio de tu Cuerpo y de tu Sangre, para sentir siempre en 

nosotros los beneficios de la redención.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

R. Amén  

  

El Cardenal Angelo Comastri, Arcipreste de la Basílica de San Pedro, anuncia la Bendición 

«urbi et orbi» con indulgencia plenaria mediante la siguiente monición:  

  

El Santo Padre Francisco a 
todos aquellos que reciben la 

bendición eucarística también 

por medio de la radio,   

la televisión  

y de las otras tecnologías de comunicación, 

concede  



la indulgencia plenaria 
en la forma establecida 

por la Iglesia.  

  

El Santo Padre da la bendición con el Santísimo Sacramento.  

  

Aclamaciones  

  

- Bendito sea Dios.  

- Bendito sea su santo nombre.  

- Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.  

- Bendito sea el nombre de Jesús.  

- Bendito sea su sagrado Corazón.  

- Bendita sea su preciosa Sangre.  

- Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

- Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  

- Bendita sea la gran Madre de Dios, la Santísima Virgen María.  

- Bendita sea su santa e inmaculada concepción.  

- Bendita sea su gloriosa asunción.  

- Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.  

- Bendito sea San José, su casto esposo.  

- Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos.  


